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1- ANTECEDENTES 

La propiedad  objeto de este estudio, creada aproximadamente en la década del 2000. El 

emprendimiento está ubicado en Asunción y antes esta zona correspondía al Distrito de Lambaré, 

actualmente corresponde nuevamente al  Municipio de Asunción. El predio se compone de dos  

Fincas 12.637 y 20.488 y de diferentes Cuenta Corriente Catastral N
o
 13-0936-

02/03/04/05/06/07/08/09/10/, 13-0937-00  Distrito de Lambaré,  ahora corresponde a Asunción,  

en total se tiene una superficie  promedio de 6000 m
2
, de los cuales se tiene construido 5300 m

2
  

el resto de la superficie  está  destinado área de: caminero, entrada de  vehículo,  sala de 

seguridad, jardines  y patios que en su conjunto hacen del todo del emprendimiento.  

Está compuesto de dos bloques: bloque “A”  la llamada  Los Ángeles  con 17 habitaciones y 

el bloque “B”  llamada Le Must  con 37 en funcionamiento y un Penh House.   

Están conectados por medio de un pasillo y corredizo,  se tomó las medidas correctivas de las 

infraestructuras y equipamientos del emprendimiento, que para el mejoramiento y cumplimiento 

de las leyes ambientales, se contrató el servicio de un consultor para terminar el trabajo de los 

Estudio de Impacto Ambiental. Las instalaciones del emprendimiento tiene el sistema de 

seguridad de las instalaciones, seguridad del personal, prevención de la seguridad contra 

incendio, diseño de un sistema de emergencia y evacuación rápida del local, para caso de 

emergencia.  

La realización del EIA  de las instalaciones  responde al pedido del Gerente de Mototour, con 

el propósito de adecuar las instalaciones a  la Ley de 294/93 Estudio  de Impacto Ambiental, y su 

Decreto Reglamentario y el cumplimiento de la Ley 453/13  Ley 716/96 Delito Contra el 

Ambiente. 

Este trabajo fue desarrollado  por los profesionales: Ing.  MSc. Roberto Eligio Franco Cazó 

como coordinador del equipo de trabajo y especialista en  Tema Ambiental,  Desarrollo 

Territorial;   Especialización de Productos Químicos Contaminantes y Persistentes, se encargó 

sobre lo relacionado de las descripciones ambientales del Proyecto;  Ing Geógrafo  Arturo 

Aquino,  especializado en el tema de georeferenciamiento  realizo y coordino lo que se refiere en 

temas  de planos.  Sra. Ana Valdovinos, todo lo que se refiere a las coordinaciones y gestiones 

para el proyecto.   El Diseño y las actividades del  local requiere EIA, de acuerdo al Decreto 

453/13 mayor a 5000 m
2
.   La recopilación de datos, informaciones, disponible relacionada a las 
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características ambientales y socioeconómicas del área de estudio, relevamiento de campo, 

identificación de los impactos ambientales positivos y negativos; activos y pasivos  mediante lo 

cual se  obtuvo  un diagnóstico ambiental, con lo cual se pudo realizar una valoración de los 

impactos más significativos con las correspondientes medidas de control y mitigación de los 

componentes ambiental.  

El emprendimiento contaba con Licencia Ambiental  hasta al año  agosto de 2014,  

actualmente se realiza un nuevo proyecto para adecuar al Decreto 453/13 y con los demás leyes 

ambientales y disposiciones ambientales.    

EL Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para describir en forma  concisa precisa 

y limitada las actividades que se desarrollarán  en las instalaciones que podría identificar algunos 

cuestionamientos ambientales significativos que luego de evaluados deberán ser  corregidos o  

mitigados. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE ESTUDIO  IMPACTO AMBIENTAL 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

El presente Estudio tiene por objetivo de realizar la Estudio Impacto Ambiental de Motel los 

Ángeles Inn y Le Must,  que están ubicados en una misma Finca y con diferentes vía de acceso  

se desarrolla en el Distrito de Asunción  en cumplimiento de la adecuación de la Ley 294/93 y 

su Decreto Reglamentario 453/13.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características de las condiciones físicas, biológicas, socio cultural y 

económico del área de estudio afectada. 

 Identificar los principales factores generados por las actividades desarrolladas por el 

movimiento de vehículos y las variables ambientales sobre las cuales inciden con el fin 

de evaluar los posibles impactos  sobre el medio ambiente del área directa e indirecta. 

 Determinar y recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación mediante, 

que corresponda aplicar a los diferentes impactos negativos con el objeto de mantenerlos 

a niveles admisibles y asegurar la sustentabilidad del sistema socioeconómico y natural 

del área de influencia del Motel los Ángeles y le Must, a fin mitigar los impactos 

ambientales negativos causadas por las actividades desarrolladas en el motel. 

 Desarrollar un Plan de mitigación de las actividades desarrolladas en el emprendimiento, 

con los factores de recompensar en lo negativo y mejorar las acciones positivas. 

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente estudio comprende  un conjunto de actividades y tareas técnicas que se llevaron 

a cabo para su elaboración, y que a partir de un análisis previo del emprendimiento se ha 

establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas:   

3.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Trabajo in situ: se realizaron recorridas a pie en las habitaciones, para verificar el estado de 

cómo esta y los factores que se debe tener en cuenta, para  plantear a solución a lo observado. 

También se tomó datos del área de influencia hasta los 300 metros que se considera el área de 

influencia  directa y las variables que puedan afectar por el  emprendimiento, como el  medio 

físico (suelo, agua,  paisaje), medio biológico como flora y fauna, el medio socio-cultural y el 

medio económico.   

 

Toma fotográfica: Para ilustrar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el informe final. 
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Recolección y verificación de datos:  se recolecto los datos para su posterior procesamiento y 

determinar las necesidades del emprendimiento.  

 

Recopilación de las normas y disposiciones legales: se recogieron las documentaciones 

relacionadas al medio ambiente y al municipio de Asunción, datos meteorológicos y 

poblacionales extraídos del Censo Nacional de población y vivienda, cartas topográficas del 

Instituto Geográfico Militar y la obtención de imágenes de satélites  y ortofotocartas.  

 

3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recolectada la informaciones requeridas, se procedió al ordenamiento y análisis de los 

mismos para conocer las normas legales que afectan al proyecto y si el mismo se adecua o no, a partir 

del procesamiento de las informaciones se pudo definir el entorno del emprendimiento.  

 

3.3.   EVALUACIÓN AMBIENTAL 

3.3.1.  Etapas de la evaluación ambiental 

 

 Identificación de las acciones o actividades del emprendimiento: que son potencialmente 

impactantes y que fueron identificados a partir de cada una de las unidades de explotación.. 

 Identificación de las variables ambientales: las que podrían ser impactados y que fueron 

seleccionados por su importancia en cada una de las unidades de producción. 

 Determinación y elaboración de la matriz: en donde se establecieron la importancia y 

valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos, un análisis exhaustivo y se optó por la 

matriz de Leopold.  

 Análisis de alternativas: para este estudio  fue considerado, positivo a que el mismo se 

encuentra en plena explotación y no se tiene otro elemento que se pueda producir.  

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: Una vez identificados 

y valorados los impactos negativos, se recomendaron las medidas de mitigación. 

 Criterios de selección y valoración: se define como impacto ambiental toda alteración sobre 

las condiciones físicas, químicas, biológicas socio cultural y económica del ambiente en 

donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía 

resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la 

seguridad, el bienestar de la población,  las actividades socioeconómicas, los ecosistemas, 

las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, la calidad de los recursos 

naturales. 
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3.3.2. Identificación de las variables ambientales 
 

Las variables ambientales seleccionadas para el estudio de evaluación de impacto ambiental 

en la Explotación de Motel los Ángeles Inn  y Le Must, son los componentes del ambiente que serán 

afectadas en forma directa e indirecta durante el desarrolla de las actividades. Estas variables se 

agrupan en tres tipos de medio que son: Los medios Físicos, medios Biológicos y los medios 

Antropológicos.   

 

3.3.2.1.  Medio físico 
 

Las variables consideradas son aquellas afectadas de alguna forma por la instalación del 

emprendimiento.  Los aspectos considerados para la evaluación de se describen a continuación. 

 

3.3.2.1.1. Paisaje:  

Hace relación a los efectos positivos y negativos que pudieran o pueden sufrir el componente, 

en ella se incorpora el relieve que puede ser modificado por la acción de alguna actividad del 

emprendimiento en ejecución.  Dentro del componente se considera el espacio abierto y la alteración:  

 

 Espacio abierto: se entiende por la ubicación del emprendimiento con grandes 

aberturas, libres y que está  parcialmente cubierto con vegetación u otro objeto. En 

este sentido no se afecta a los espacios abiertos, la zona ya estaba  deforestada por 

años por el crecimiento poblacional  y por el mismo el aumento del  centro urbano en 

la zona.  

 Alteración del paisaje: se entiende por alteración del paisaje a la perturbación del 

ambiente natural causada por acción antrópica, no se altera los componentes 

ambientales por la situación con que se maneja las actividades del Motel, debido que 

la misma está asentada en una zona urbana 
 

 

 

3.3.2.1.2. Aire:  

 En  este medio se  considera como variables ambientales al olor y al polvo. 

 Olor: son olores desagradables por efecto de la descomposición de cierto material de 

unidades de producción, en este caso no se produce olores desagradable en el local.    
 

 Polvo: en el local de producción no se genera polvo,  la misma no se tiene espacio 

con polvo, el piso del local es hormigonado.    

 

3.3.2.1.3. Tierra:  

 En esta se incorporan los efectos positivos y negativos que podrían sufrir  la conformación 

superficial de la superficie del terreno, del mismo modo en esta se incluyen las consecuencias. 
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 Suelo: es la formación superficial de la tierra con estructuras características y espesor 

variable que se ha formado por arrastre y sedimentación de materiales. La formación del 

suelo en gran parte de la superficie de la zona es arenosa y tiene buena capacidad de 

infiltración  por el  tipo de suelo es arenosa.   
 

3.3.2.1.4. Agua:     

 En  este medio se incluyen  los causes superficiales, la recarga de acuífero y la calidad del 

agua ya sea superficial o subterránea que pudieran ser afectado por las actividades del emprendimiento.   

 

 Causes superficiales: son aquellas depresiones naturales del terreno por medio de la 

cual se evacuan las aguas superficiales,   gran parte suelo presenta  buena permeabilidad,  

después de días de lluvia. 

 

 Recarga de acuífero: entiéndase por recarga de acuífero al relleno de un acuífero con 

nuevas aguas por infiltración natural del mismo a través del perfil de suelo. En esta parte 

del suelo que se tiene se cuenta las características para la buena filtración.   

 

 Calidad de agua: se refiere a las características químicas, físicas y biológicas del agua 

en función a su uso. En este sentido el agua de la zona ligeramente contaminado por 

sólidos granos de arena de la sedimentación que se produce por diferentes actividades, lo 

importante.   

 

3.3.2.2.   Medio biológico 

En este medio se incluyen aquellas variables que por acción de la instalación de nuevas 

infraestructura y funcionamiento del Emprendimiento no son afectados los componentes de la flora, o 

indirectamente en el caso de  la fauna.  

 

3.3.2.2.1. Flora: Aquí se agrupan todas las comunidades vegetales que pudieran ser influenciado en 

forma positivas o negativas por la acción de las actividades del Proyecto entre estas se 

evalúan los siguientes: 

 Árboles: entiéndase a lo efecto de este proyecto como todas las especies de plantas 

leñosas que por su altura o diámetro del tallo pueda tener un valor comercial, urbanístico 

o de consumo.  En este sentido del emprendimiento de la explotación, no ejerce una 

acción negativa sobre los recursos,  debido que no se utiliza para las actividades y no se 

considera como elemento de producción o de generación del ingreso de la misma. 
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 Hierbas: aquí se consideran a todos las comunidades vegetales que por su porte y 

diámetro de tallo son mucho más frágiles que las leñosas, en el emprendimiento no se  

observa hierbas en el emprendimiento.   
 

 Corredores biológicos: Se evalúan los efectos positivos y negativos que sufren o 

sufrirán las bandas o franjas naturales del área de influencia que puedan encontrarse 

directa o indirectamente afectados por las actividades del  emprendimiento. En este 

sentido la superficie de los Ángeles y la Must, la superficie no es significativa.  

3.3.2.2.2. Fauna: en este componente se incorporan a los animales: doméstica y silvestres que pueden 

o pudieran ser influenciado en su hábitat o modificado sus relaciones con los otros medios de 

sustento por alguna acción del emprendimiento, algunas son: 

 Aves: en esta se incluyen a todas las especies domésticas o silvestres que podrían 

ser influenciado en forma positiva o negativa por la acción del emprendimiento 

citamos algunos que son más relevantes: Paloma, Loro, Lorito,  Alonsito, Gorrión, 

Tortolita, Calandria, Cardenal, Pitogué.     

 Reptiles: en estos se describen aquellas especies que se encuentran en las ciudades 

y que se encuentran en viviendas, estos pueden ser afectados ya sea de forma 

positiva o negativa en su forma de vida. No se observa ningún reptil en el 

emprendimiento. 

 Peces: de igual forma se evalúan los efectos positivos y negativos que pueden estar 

influenciado las especies de peces de algún arroyo cercano que no se observa en el 

área del emprendimiento..   

 Mamíferos: aquí se incorporan a los vertebrados ya sea domesticado o silvestre que 

por acción del funcionamiento del proyecto puede ser influenciado en forma 

positiva o negativa. No se observa en el entorno animales de esta naturaleza por la 

característica del emprendimiento.     

 Especies en peligro: en esta se analizan los aspectos ambientales negativos y 

positivos que puedan tener influencia en algunas especies de animales que corren 

peligro de extinguirse. No se observa en el área animales en peligro. 

 

De acuerdo a la literatura los que están en vías de extinción,  las faunas son: no 

se tiene registro de acuerdo a la habitad de las mismas.  
 

 Hábitats naturales: las habitas naturales de la zona del emprendimiento no se 

observa, no se observa ni fuera del recinto de la propiedad de los Ángeles y la Must.   
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3.3.2.3.    Medio Antrópica 

       Esta variable hace relación con las zonas de influencia ya sea en forma positiva o negativa del 

emprendimiento, y se considera dos aspectos; el sociocultural y el económico. Entre esta  variable se 

describen los siguientes:  

 

3.3.2.3.1.  Sociocultural 

 Uso de suelo: este variable ambiental  tiene  influencia en el avance de población sobre 

los factores de la producción que está tiene influencia de manera positiva y de forma  

negativa por la ejecución del emprendimiento.  . 

 Infraestructura: este variable se refiere al conjunto de medidas de base, como vías de 

comunicación, hospitales, escuelas, nivel de tráfico y bienes y servicios que puede ser 

afectado en forma positiva o negativa resultante de la ejecución del  emprendimiento. 

El Emprendimiento de los Ángeles y la Must  posee medios de vías de acceso de hacia 

el centro de la ciudad de Asunción, del centro de Lambaré.   

 Cultural: Como el emprendimiento se encuentra localizado en una zona 

inminentemente Industrial y un minino de servicios, se evaluará, por un lado, la 

influencia negativa o positiva del emprendimiento en la manera cómo actúan en la 

zona y la concientización de los pobladores del área de influencia del barrio.    

 

3.3.2.3.2.   Económico 

Esta variable hace relación directa con la generación de empleo, en la zona del 

emprendimiento se tiene servicios de varios factores como: lavandería, servicio de seguridad, servicio 

de mucama, servicio de cocinera, servicio de telefonista, servicio de electricista, personal 

especializado en refrigeración, jornales que cumplen actividad de playero. Los Ángeles y Le Must, da 

oportunidad en especial al personal femenino para las tareas en el mismo. La  economía  de  la zona 

presenta las  condiciones que presentan para la explotación del ramo en cuestión.  

3.4.     Método Utilizado  
 

 El procedimiento para la realización de la valoración del Estudio de Impacto Ambiental se 

utilizó la Matriz de Leopold, modificada de su concepción original, cuyo diseño es conocido por 

incorporar información cualitativa en relación causa–efecto. Este método analiza cada acción de las 

actividades del emprendimiento y confronta en un cuadro de doble entrada las acciones de cada uno 

de sus componentes con los elementos, las características y los procesos ambientales y sociales.  

 

3.5.4.   Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que 

permanece los efectos producidos o sus consecuencias, clasificándose de la forma siguiente: 
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 Permanente (P): cuando los efectos se presentan durante el tiempo prolongado. 

 Semi-Permanente (S): cuando los efectos se presentan durante cierta época. 

 Ocasional (O): cuando los efectos se presentan tan solo durante la acción de instalación. 

 Eventual (E): es cuando el efecto se presenta de manera eventual sobre el impacto.   

 

3.6.   PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Se elaboró un Plan de Gestión Ambiental que comprende: el establecimiento de las medidas 

de mitigación, la elaboración del plan de monitoreo y las acciones que se debe ejecutar para poner en 

condiciones las acciones.  

 

3.7. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
 

 Se preparó un resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  

 

3.8. INFORME FINAL:  

   El informe técnico final se realizará después del proceso de la publicación por medio de prensa 

escrita y radia por medio local, a partir de las observaciones derivadas de ese evento. 

 

 

4. ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA  

4.1  Área de Influencia Directa (AID) 

 Para determinar el área de influencia Directa del emprendimiento es necesario considerar las 

incidencias de las unidades de producción alrededor del  entorno, principalmente sobre los 

componentes del medio ambiente.  La unidad de explotación se encuentra en el recinto de los Ángeles 

Inn y Le Must, alrededor de la misma se observa escasa vivienda, hasta los linderos del local todo por 

dentro del local. 

4.2 Área  de Influencia Indirecta (AII) 
  

 Por razones explicada precedentemente, se define como AII del emprendimiento Los Ángeles 

y le Must  a 500 metros alrededor de los linderos de la propiedad (ver figura en anexo), en frente se 

encuentran  la Calle roa lindero contra frente la calle no se tiene datos de costado izquierdo Motel 

Gorrión. En la zona del AII se observa industria como de Cervecería  la oficina de la  fiscalía a de la 

niñez y la adolescencia y otros de menor en infraestructura como de servicios.      
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 La propiedad  en la cual se halla desarrollado el emprendimiento,  se creó estimativamente  en los 

años 80, la cual desde la fecha se explota como motel.  La actividad que está siendo realizada 

corresponden a la explotación de servicio considerado como industria sin chimenea, lo cual está 

aprovechando racionalmente las instalaciones de las habitaciones. Los insumos utilizados para el 

funcionamiento del local se clasifica en dos: primero todo lo relacionado a lo fijo que son las 

habitaciones y el segundo considerado todo los variables que son: los que hacen para la explotación 

del servicios que se realizan en la misma como: lavado de ropas de cama y personal, jabones de todo 

tipos para lavandería y de uso personal, equipos de limpiezas, lociones ambientales, funcionamiento 

de la cocina lo que se refiere a usos de cocina como: gas en garrafas de 40 kilos, equipos de limpieza y  

bebidas alcohólicas de todo tipo, además de agua mineral y gaseosas de todas la marcas.   

 Proceso de cuidado: Una vez utilizada la habitación,  se limpia y se desinfecta con productos 

ambientales biodegradable.  La limpieza es verificada por un personal responsable,  se verifica, es la 

única responsable de la calidad de la buena limpieza. En cada limpieza se cambia en la totalidad las 

ropas de cama del sanitario y se completa de los insumos la heladera.      
 

5.1.1 Los Ángeles: Las partes que se componen de esta en total se tiene 28 habitaciones, tiene un 

pasillo central y por medio de este paseo central los mucamas tienen acceso a los diferentes 

habitaciones que se tiene en Los Ángeles.  

 

5.1.1.1 Habitación de Le MUST:  se compone de 38 habitaciones de mejor calidad y en dos niveles,  

con toda las comodidades que se requiere para el efecto. Cuenta un Penh House,  de tres niveles 

con todas las infraestructuras.    

5.1.2 Áreas de influencia: el  área de influencia del local en su conjunto se puede considerar los 300 

metros desde el lindero o muralla del local. Dentro del área no se observa escuela ni hospital. 

 
5.1.2.1 Caminero: el caminero que se tiene instalado en el local del emprendimiento es de material 

cemento armada, de 100 y 120 cm de ancho,  

 

5.2  Objetivos del Proyecto  

 El objetivo del proyecto es la explotación de las habitaciones, cumpliendo con las Leyes 

Ambientales y en obtener la Licencia Ambiental de los Ángeles y le Must, además de desarrollar el 

programa de mitigación para mitigar los efectos de los daños ambientales que pudiera causar.    
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5.3 Superficie total a Invertir    

 La superficie total del emprendimiento construido aproximadamente es de  6000 m
2
 de las 

cuales,  el uso para la parte de las habitaciones se tiene en promedio de 5300m
2
, el resto área abierta. 

   

5.4  Ubicación de la propiedad 

 Basados en los documentos  y planos que  se adjuntan en la EIA, se puede comprobar que el 

inmueble está ubicado en el Distrito de Asunción, a 1000 metros del cruce entre la calle que conduce a 

Ita Enramada y la calle que conduce y sale a la Municipalidad de Lambaré. 

 

5.5   Acceso a la propiedad 

 Se accede a la propiedad por medio de la avenida  Primero de marzo  y de este se entra en la 

calle  Juan Domingo Perón  sobra la cual el acceso principal. 

 

5.6  Descripción de las Características del área del emplazamiento del Proyecto 

 Las características del área del emprendimiento consiste en gran parte de industria de menor 

escala o de infraestructura, industria de tamaño que no son significativos por la característica.    

 

5.7 Descripción del emprendimiento  

  La descripción del emprendimiento, se dedica de ofrecer servicio de hotelería en mayor cantidad 

por hora corta y ciertos casos por día, para el efecto se tiene instalados 17 habitaciones en “Los 

Ángeles” cada habitación con las condiciones de servicio de cama, sanitario, frigo bar, sillón, mesa de 

luz, tevé-cable, sistema de refrigeración y de calefacción con sistema de Split de 24 BTU.  Cuenta con 

servicio de cocinas  a la carta   

Le Must¸ tiene 37 habitaciones, en dos niveles y la misma tiene servicio de habitación y las 

instalaciones de la misma se componen de los siguientes: cama somier, sistema de refrigeración 

calefacción,  sanitarios, heladeras, elementos de aseo y de baño.    

 

5.8    Tecnologías de las instalaciones  
 

          El emprendimiento cuenta con instalación eléctrica trifásica con dos transformadores propio en 

el local (tableros, llaves trifásicas y monofásicas, guarda motores, electro ductos, alimentación con 

caños de plastiplomo) caños de agua por medio de tanque elevado, desagüe fluvial, sistema de 

seguridad por medio de personal de seguridad contratado solo el efecto en turnos de tres horarios lo 

cual el servicio que se brinda es las 24 horas de día por turno. Sistema de cañerías de equipamientos 

para el tema sistema contra incendio, un sistema de cañería de desagüe pluvial que conecta con el 

sistema pluvial de la calle ver en anexos fotos de las conexiones, también se cuenta con un sistema de  
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conexión de gas para uso de la cocina, desde  fuera por de caños de metal de 50mm,  las instalaciones 

la misma se observa en foto de anexos.  Cuenta con un motor generador conectado por el sistema 

principal este se conecta de forma directa  y automático,  Cada habitación cuenta con detectores de 

humo que funciona de forma automática en caso de necesidad, Frigo bar, Plasma de 46 pulgada, ropa 

de cama de excelente calidad.   

 

5.9  Producción anual estimada  

La producción estimada de cada habitación el uso de mínimo de cinco veces en el día  variando 

esto los fines de semanas que se aumenta en un promedio de ocho veces. En el sector de Le Must, 

tiene un promedio de también de cinco veces en el día lo que también aumenta a un promedio de ocho 

veces en el día.      
 

 

5.10     Desechos generados en el local del emprendimiento 

  Los  desechos generados en el emprendimiento consiste en el sólido y  líquido.  

 

5.11  Sólidos:  

 Los desechos sólidos que se genera en el local del emprendimiento en mayor cantidad es 

derivado de  los envases plásticos, botellas de vidrios, restos de plásticos, restos de papeles, restos de 

cartones, restos de pedazos de telas que es reutiliza para el secado de pico, restos de comida que es 

mínimo, se coloca en un recipiente especial, para ser entregados a personas tercerizados que destina 

para alimento de cerdos. Por el otro lado los restos de corte de plantas el propio jardinero con el 

vehículo que utiliza se encarga de la disposición final de los restos.     

 

 

5.12   Líquido:  

     Todo el desecho que se genera en el emprendimiento es origen de los sanitarios que se dispone 

en cada habitación de los locales de Los Ángeles y Le Must, de los personales como de la cocina que es 

mínimo debido por la cantidad de uso que se produce en el  local. En total se tiene estimado de 60 

sanitarios, y los lavatorios de los locales que sumado son dos cocinas. Todo el líquido que se genera de 

los sanitarios se conduce por medio de un caño las medidas de las mismas ver en el plano de las 

instalaciones, lo conduce en un cámara séptica y de este un tanque de desagüe que se tiene instalado  en 

un sector del emprendimiento.   

 Le Must: esta sector del emprendimiento también se tiene los caños de conexión (ver en anexo el 

plano) del sistema que se agrega a la carpeta, tiene un conducto principal y de este lo conduce a una 

cámara séptica y de este a un pozo ciego (ver plano de corte en anexo) también de este se hace el desagüe 
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por medio de los vehículos que realizan el trabajo de desagüe. El trabajo de realiza de acuerdo a la 

necesidad los encargados del emprendimiento no tiene un registro sobre papeles son le ponen un 

promedio de que podría ser cada tres a cuatro meses que realizan el servicio de desagüe.  

Los pozos ciegos están en buenas condiciones lo cual no tienen perdidas y no se produce olores 

desagradables que podría causar un impacto negativo en el área de influencia directa e indirecta.        

 

5.13  Gaseosos: no se genera en el local en lo que se refiere a la emanación de gases.  

 

 

5.14  Recursos Humanos  

 En el emprendimiento de Moto tour, que realiza la administración de los moteles Los Ángeles 

y Le Must,  se tiene un promedio 20 personales por el movimiento.  En el caso de las cocineras se 

tiene 3 turnos de trabajo como personal de seguridad de las instalaciones. El personal de caja trabajan 

de dos turnos y reciben el pago de horas extras por la cantidad de horas trabajadas de acuerdo a la Ley 

de Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).  El personal de jardinería sin embargo trabajan para los dos 

locales, el Electricista sin embargo cumple actividad de acuerdo a la necesidad por un salario. El 

plomero también cumple para los dos locales y le suficiente con el mismo.  

   

Cuadro I Personal de los Ángeles y Le Must    

Conceptos                      Sector Total 

Personal  Los Ángeles  Le Must  

Administrativo  2 2 4 

Mucama 3 3 6 

Seguridad   4 4 8 

Portonero  2 2 4 

Cajera  2 2 4 

Cocinera 2 2 4 

Carpintero  1  1 

Electricista 1  1 

Plomero  1  1 

Jardinero  1  1 

Total  19 15 34 
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5.15  Determinación de los impactos ambientales  

  Cuadro II     Las  Variables Ambientales Impactados los Ángeles Inn y Le Must 

Medio  Componente ambiental Grado 

+  - 

 

 

 

 

 

Medio  

Físico  

Aire  

La contaminación del aire es mínima por del emprendimiento,   1 

Generación de polvo en la zona del emprendimiento   0 
Generación de ruido en la zona del emprendimiento.   1 

Generación de anhídrido carbónico en la zona del emprendimiento   1 

Tierra  

 y suelo  

Contaminación con efluentes líquidos    0 
Contaminación del suelo y de la tierra   0 
Nada de contaminación con efluente líquido.    0 

 

Agua 

Contaminación del curso agua  por el emprendimiento  2  2 
Generación de agua contaminada por el emprendimiento  2  0 
Contaminación del agua subterráneos por el emprendimiento.    0 
Contaminación de agua para el consumo   0 

Paisaje 

Modificación del paisaje natural de la zona    3 
Contaminación visual de la zona del emprendimiento    1 
Conservación del paisaje natural de la zona del emprendimiento    2 
Acciones para la conservación del paisaje en otra zona   3  

 

 

 

 

 

Medio  

Biótico   

 

Flora 

 

 

No causa perdida de especies forestales, zona ya estaba deforestada    2 
Realiza acciones de conservación de árboles en otra zona.  3  
Realiza donaciones de plantines a otras instituciones, para mejorar la 

cobertura boscosa en zonas que requiere o de protección de la misma  
2 

 

Realiza la conservación de árboles en la zona     2  
Realiza tala de árboles en la zona     2 

 

Fauna 

Realiza cacería el personal el emprendimiento    0 
Hace actividad en conservación de aves de la zona     1   

Realizará  acciones de conservación, por medio de logos publicitarios 

hacer distribuidos  para colocar por vehículos      
 1 

 

 

 

 

 

Medio 

socio 

Cultural 

 

 

Población  

Generación de empleo permanente en la zona, por la ocupación de 

mano de obra de tipo temporal y permanente. 
 3 

 

Disposición de bienes de consumo en el local del emprendimiento.  2  

Gran cantidad de población en el área del emprendimiento.  2  

No existe en la zona Comunidad Indígena.   0 

 

 

Economía 

Gran cantidad de movimiento de dinero por la característica del 

emprendimiento, de un flujo comercial muy movida. 
 2 

 

Leve aumento de los bienes de consumos en la zona, por el 

mejoramiento de las actividades. 
 2 

 

Aumento de la calidad de vida de los pobladores de la zona, por el 

aumento constante de la actividad comercial. 
 3 

 

Resumen de la cantidad de las actividades positivos y negativos   26  15 

La diferencia entre las acciones positivos y negativos de las actividades se tiene positivo      11 
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6.  DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL 

6.1 Medio  Físico  

6.1.1 Geología 

 La geología del área donde se encuentra ubicada los Ángeles y Le Must, con una espesura 

variable de 300 a 2000 m corre en el sentido W-E . 

La formación de estos materiales son muy antiguos y se remontan a un proceso acumulativo de 

sedimentos diversos que dieron en formar una amplia planicie. La granulometría de los sedimentos 

son generalmente finos, dominando diversas clases de arcillas, arcilla limosa y franco arcillo-limosa.   

 

6.1.2 Los suelos:  

 Los suelos encontrados en el área de estudio están desarrollados sobre un paisaje de planicie con 

materiales de sedimento aluvial no consolidados, drenaje imperfecto a malo y pedregosidad nula.  

 El suelo de esta zona está caracterizada por el color rojo lo que implica que existe oxido ferroso 

férrico, y con  pH, ligero a ácido.  

 

6.1.3 Capacidad agraria de la tierra 

 La unidad edafológica encontrada en la propiedad pertenece al grupo de tierra de menor 

jerarquía, debido a que sus limitaciones aumentan tanto en número como en grado. Las mismas se 

deben tanto a la presencia de sales en el perfil  como a elevados tenores de sodio. A las limitaciones 

enunciadas se suman el drenaje deficiente, permeabilidad lenta y el relieve plano, hacen que la zona  

sea frecuentemente anegadas. 

 

6.1.4 Hidrología 

6.1.4.1 Agua superficial 

   El curso de agua superficial está constituido por arroyo y cauce, que en la zona no se observa 

dentro de los parámetros del área de influencia directa e indirecta. no se observa humedales.    

 

6.1.4.2 Agua subterránea 

   El emprendimiento los Ángeles y Le Must, cuenta con pozo artesiano de 80 metros de 

profundidad. Sin embargo en la zona  en cuestión  existe suficiente recurso de agua subterránea. El 

drenaje del agua superficial es buena que facilita para que sea alimenta los cursos de agua que se tiene 

en inmediaciones, que solo se observa y los significativo el río Paraguay aproximadamente a 1000 

metros del local del emprendimiento. 
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6.1.4.3 Recarga de acuíferos 

 La abundancia de  partículas finas a muy finas hace que predomine en el área de estudio  

suelos con alto contenido de arcillas y limos, características que favorece para que el drenaje interno 

sea muy lenta a lenta, permitiendo de esta manera la infiltración lenta del agua hacia el subsuelo y en 

consecuencia la recarga de acuíferos es mínima. 
 

6.1.4.4 Calidad de agua 

 En cuanto a calidad de agua en la zona, se considera que son buena debido que no tiene 

descarga de efluente de industrias y casi nulo de domiciliario que el causal es superior y tiene la 

capacidad de absorber toda la cantidad de impureza que se pueda presentar en la misma. Dentro de 

esto en los días de lluvia lo que produce el arrastre de partículas y granos de suelo resultado del 

arrastre por efecto de la lluvia y esto de deposita en el Río Paraguay, por desnivel que presenta hacia 

el cauce del río. La calidad del agua en la zona esta contaminados levemente con partículas de arena y 

otros elementos que la lluvia arrastra. No se observa fábrica que puedan descargar efluentes con 

descarga de productos contaminantes con metales pesados.  

  

6.1.5 Relieve y topografía 

 El relieve de la propiedad  por más que  presenta una gran superficie el área es  plano, con una 

pendiente de hasta 0,5 %. Siempre en aproximidad de los cursos de agua  se cuenta con pendientes 

más pronunciado  que varían desde el  0,5 % hasta 5%.  El relieve, por lo tanto, denota una escasa 

variación altitudinal en el sitio que comprende entre las cotas 90 y 95  msnm. 
  

6.1.5.1 Paisaje  

6.1.5.1.1 Espacio abierto 

 El paisaje general del área de estudio corresponde a una planicie abierta donde son  

distribuidos en forma muy dispersas, una asociación de vegetación que soportan cierto grado de 

asfixia en el suelo. En forma muy localizada se puede observar la presencia con vegetaciones como.   
 

6.1.5.1.2   Alteración del paisaje 

 El emprendimiento de los Ángeles y Le Must, esta adecuada a la distribución de las 

unidades de producción (ubicación de las infraestructuras de producción)  no se altera el paisaje 

debido que  implantada lo cual no se realizó deforestación porque en la década de los 80.  

 

6.1.6 Clima 

   Según la clasificación climática de FAO (1981), el clima en la zona  es Sub tropical caliente 

consiste en los componentes más a tener en cuenta que son el Sol, la lluvia y el aire.   
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6.1.6.1 Temperatura 

    La temperatura máximas absolutas superan los 44ºC, la máxima media  es de 36ºC, la media 

anual es de 23º C, la temperatura  mínima media es de 17º C, verificándose mínimas absolutas 

menores a –3ºC,  produciéndose,  con un 80% de ocurrencia,  una tres heladas por año. 

 

6.1.6.2  Lluvia:  

 La precipitación anual promedio es de 1.500mm. En cuanto al régimen  pluviométrico se 

verifica una concentración de la misma durante los meses de verano   (> 40%). La evapotranspiración 

potencial media anual, según  Pennam,  es de 1.400 mm . 
 

6.1.6.3   Viento:  

       Los vientos predominantes son del sector Norte Noroeste y Sur, siendo el viento Norte 

caliente y seco durante el verano y la primavera. 

 

6.2  Medio Biológico 

6.2.1 Flora 

 Antiguamente la zona estaba poblada de bosque de gran porte que en la actualidad ya no se 

cuentan con los mismos y algunos bosquetes con especies  como Urundey mi (Astronium urundeuva), 

Guajayvi (Patagonula americana), Guajayvi ra’i (Bumelia obstusifolia), Kurupa’y rá (Parapiptadenia 

rigida),  Yvyra camby, Yvyra né; Ybyraró (Pterogyne nitens), Ybyrá pyta (Peltophorum dubium)  

Cedro (Cedrela fissillis), Timbó (Enterolobium contortisiliquum)    Lapacho (Tabebuia) spp, 
   

6.2.2 Fauna 

 En el área no cuenta con zonas donde sé que puedan albergar a animales  por la deforestación en 

tiempo antaño, solo se observan animales y aves que adquirieron habituación con la población humana, 

por la condiciones que presentan los mismos los más observado son la comadreja, ratones, las aves que 

más se observa son: el hornero, el guyraü, la piririta, el cardenal, el gorrión, calandria, san francisco, 

pitogue, entre otros.  
 

6.3 Medio Socio Cultural 

 La zona en cuestión tiene una población estimada de población es de 450.000 habitantes2.  

Está dividido el centro urbana y en barrios. El área del estudio la zona de los Ángeles y Le Must, la 

población urbana  solo una parte de la población, de acuerdo  a datos del Censo no tiene discriminada 

la cantidad de habitantes de la zona en cuestión si se puede hacer un comentario de la zona que está 

totalmente construida la zona y de los cuales se observa fábrica de todo tipo, deposito varios, también 
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se observa residencia de diferente clases social, podemos mencionar esta parte un conglomerado de 

situación en que caracteriza la zona.  

 

6.3.1  Desarrollo urbano  

 La ciudad de Asunción, tiene un desarrollo vertiginoso en comparación de otro distrito, en 

este caso el barrio donde está asentado en emprendimiento se encuentra en la zona periférica de la 

Capital, sin embargo mantiene la capacidad de infraestructura como calle asfaltada, línea de teléfono, 

agua potable, video cable, el desarrollo del crecimiento poblacional de la zona en cuestión es 

moderado o estable por la característica de la zona, debido que en la zona se tiene emprendimiento de 

moteles lo cual impacta de una manera significativa en el desarrollo de otro emprendimiento que no 

sea de este rubro en cuestión, ver en el mapa de IGM la ubicación de la mismo, y la característica del 

entorno.   

 

6.3.2 Vías de comunicación 

Las  vías de comunicación del emprendimiento solamente por vía terrestre. La principal vía de 

acceso en la zona del emprendimiento es la avenida Juan Domingo Perón  que se inicia en Gral Santos 

y la continuación de la misma termina en la zona de Yach y Golf Club Paraguayo. La otra avenida 

principal que sale se inicia en frente de la Municipalidad de Lambaré y se termina en el Edificio de Ita 

Enramada. De este cruce principal a 1200 metros hacia el Cervecería Múnich sobre la calle Pora a dos 

cuadras de la avenida principal.       

                    

6.3.3 Bienes y servicios:  

La propiedad cuenta con los servicios de agua: proveído por ESSAP este servicio  se cuenta 

en toda la zona, el emprendimiento cuenta con agua proveído por pozo propio,  corriente eléctrica por 

ANDE, línea de teléfono de COPACO, Telefonía inalámbrico de las diferentes líneas como Tigo, 

Personal, Claro, VOX, servicio de recolección de desecho domiciliario y en la Unidad por medio de 

vehículos, estaciones de servicios, comercios en general, transporte público de la Línea 9.  

 

6.3.4 Calidad de vida:  

A pesar de que la zona cuenta con servicios básicos, la población circundante tiene acceso a 

todos los servicios.  Por la densidad población moderada, en el entorno aún no se presenta signos de 

contaminación pronunciada, debida que no se caracteriza por grandes instalaciones de industrias, 

corresponde a la caracterización de zona urbana periférica y donde se observa instalaciones de 

Industria Mediana y otro de mayor movimiento. La población de la zona tiene una relativa calidad de 

vida debido que en la zona se dispone de los recursos de primera necesidad como: corriente eléctrica, 
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telefonía, agua potable, centro educativo primaria y secundaria, supermercado, casas comerciales, 

centro de salud con la visita de médicos  una vez a la semana con asistencia sin costo para las usuarias 

o pacientes del centro local. No se observa instalaciones de salud dentro del AID de los 500 metros de 

las instalaciones.  

 

6.3.5 Riesgo sanitario:  

El riesgo que pueda correr la población circundante puede deberse al descuido de los mismos 

en su higienización, que por causa del emprendimiento. Los pobladores de la zona no están  

involucrados en el emprendimiento, porque los residentes tienen un nivel de vida superior a los 

funcionarios y empleadas del emprendimiento.  

 

6.3.6 Medio económico 

 La gran mayoría de las actividades humanas están caracterizadas por establecimientos de 

Industria y servicios moteles en mayor cantidad, en la zona también se observa residencia, servicios 

de lavandería, servicio de restaurant, el club social de Yach y Golf  Paraguayo, servicio de hotelería, 

local de la Cooperativa Universitaria, talleres mecánicos, servicio de farmacia, Poder Judicial, 

Deposito de los locales donde se guarda embarcaciones. 

 

 

 

7  MARCO LEGAL E  INSTITUCIONAL  
 

7.1 LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 Artículo 6 – De la Calidad de Vida   

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos 

de la discapacidad o de la edad.   

 Artículo 7 – Del Derecho a un  Ambiente Saludable  

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación 

con el desarrollo humano integral.  
 

 Artículo 8 – De la Protección Ambiental   

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.  Se prohíbe 
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la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de 

armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos 

tóxicos.  

 Artículo 38 Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos.  

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades 

públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la 

salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de 

otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la 

calidad de vida y con el patrimonio colectivo.  

 

7.2.   Ley 836/80 CODIGO SANITARIO  

El Título II De la Salud y el Medio Cap. I del Saneamiento Ambiental - de la Contaminación y 

Polución en su Art. 66 “Donde queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, 

disminuyendo su calidad, tornándolo riesgoso para la salud. Art. 67 del mismo cuerpo legal “El 

Ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de contaminantes o 

poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo y establecerá las normas a que deben ajustarse las 

Actividades laborales, Industriales, Comerciales y del Transponer para preserva el ambiente de 

deterioro. Art.68 el Ministerio (de Salud), promoverá programas encaminados a la prevención y 

control de la contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación 

debiendo realizar controles periódicos del medio para detectar cualquier elemento que cauce o 

pueda causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos.   Así mismo 

debemos tener en cuenta el derecho administrativo municipal que en su Art. 42 “Que se 

determina sobre Higiene, Salubridad y Servicio Social, corresponde a la junta municipal 

atendiendo las disposiciones pertinentes del Código Sanitario, que en su inc. e establece “dictar 

normas para la inspección veterinaria de mataderos, mercados lecherías y otros 

establecimientos similares, inc.f determinar las condiciones en que se han de mantener los 

animales domésticos en los predios particulares en zonas urbanas. Misma de denomina 

ordenanza y tiene fuerza de ley. En su Art. 44 dice: "En lo relativo a recursos Naturales y 

Medio Ambiente corresponderá a la Junta Municipal, esta resolución dictada por la misma se 

denomina ordenanza y tiene fuerza de ley". CAPITULO VII DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO Art.100.- La instalación y el 

funcionamiento de cualquier establecimiento abierto al público, requerirá la previa autorización 

sanitaria del Ministerio, el que podrá disponer su inspección conforme a las normas legales 
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pertinentes.  Art.101.- Los propietarios o responsables de los establecimientos abiertos al 

público, facilitarán la inspección dispuesta por el Ministerio durante las horas de su 

funcionamiento. 

 

7.3. Ley   294/94 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL    

 Art 1o.- Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por 

Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente  

provocada por obras  o  actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva  o  

negativa, directa  o  indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad  o  

una cantidad significativa de los recursos naturales  o  ambientales y su aprovechamiento, 

el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio 

cultural  o  los medios de vida legítimos. 

 Art 7o.- Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de 

obras  o  actividades públicas  o  privadas: 

a)  Los asentamientos humanos...  

 b)  Los complejos… 

 c)  Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo; 

s) Cualquier otra obra  o  actividad que por sus dimensiones  o  intensidad sea 

susceptible de causar impactos ambientales. 

 Art 8o.- La Autoridad Administrativa pondrá a disposición del público y de los 

organismos afectados en el ámbito nacional, departamental y municipal, la Evaluación de 

Impacto Ambiental por los medios y el término a establecerse en las reglamentaciones de 

esta Ley.  

 Artículo 12.- La Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las 

siguientes tramitaciones relacionadas con el proyecto:  

        a) Para obtención de créditos o garantías;  
 b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos; y,  

 c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias.  

 

7.4. Ley 1100/ 97 DE POLUCIÓN SONORO    

 La polución sonora (ruido) que se genera en el lugar es mínima debido al  

funcionamiento de las instalaciones, fuera del recinto de la propiedad no se percibe otro tipo de 

ruido,  la zona de emprendimiento se encuentra en la sector del área rural con vegetación 
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suficiente. El ruido generado en el local del emprendimiento esta en los Decibeles permitidos 

cuyos parámetros es de  70- 85 de día y de noche, es de 55 niveles, de acuerdo a la Ley 1100/97 

de Polución Sonora.  

 Artículo 9º.- Se consideran ruidos y sonidos molestos a los que sobrepasen los  niveles 

promedios que se especifican en el siguiente cuadro 

Los picos ocasionales se refieren a los ruidos y sonidos discontinuos que sobrepasen los 

niveles permitidos del ámbito correspondiente y que se producen ocasionalmente en el día, 

considerándose como máximo veinte picos por hora. Se permitirá este nivel de ruido y sonido 

solamente en el siguiente horario: de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00. Los niveles máximos 

no podrán ser excedidos dentro de cualquier predio vecino o en la vía pública, realizando la 

medición con aparato de registro automático, calibrado y lacrado por las municipalidades, 

utilizando la escala de compensación "A" y en respuesta impulso, debiendo ubicarse el 

observador preferentemente frente a un lado abierto del predio afectado o en la vía pública. El 

aparato debe estar alejado como mínimo 1,2 metros de cualquier obstáculo y cubierto, a fin de 

evitar el potencial efecto viento. 

7.5. Ley N° 716/96  DELITO CONTRA EL AMBIENTE, establece, entre otros: 

  Art. 1o.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades 

atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y 

la calidad de vida humana. 

Art. 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 500 

(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no 

especificadas: 

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones 

de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares 

oficiales; 

e)  Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 

impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

Art. 12°. Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo en las 

rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias, serán sancionados con multa de 

100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
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Art. 15°. Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales, y los 

militares y policías que fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados por la 

presente Ley, sufrirán, además de la pena que les correspondiere por su responsabilidad en 

los mismos, la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 

por diez años. 

 

7.6. Ley N° 1.160/97 CODIGO PENAL, contempla en el Capítulo "Hechos punibles contra las 

bases naturales de la vida humana", diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena 

privativa de libertad o multa
1
 

 

7.7. Ley N° 1.183/85, CÓDIGO CIVIL, contiene diversos artículos que hacen referencia a la 

relación del individuo y la sociedad  con aspectos ambientales, particularmente en lo que hace 

relación con los derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc.  

1.2  

7.8. Ley 123/91 Ley Uso de Plaguicidas   

Artículo 6°.- Se considerarán medidas fitosanitarias las siguientes: 

a)  Establecer y controlar las condiciones fitosanitarias que deberán reunir los productos 

vegetales y cualquier otro medio capaz de diseminar plagas para su ingreso al país, 

temporal o permanente bajo cualquier régimen de internación; 

b) Disponer la aplicación de tratamientos de desinfección y desinfectación de productos, 

medios de transporte, envases y locales, adecuados a las normas de salud humana y 

medio ambiente; 

Art  7°.- Todo propietario u ocupante de un bien inmueble, cualquiera sea su título, o tenedor 

de plantas o productos vegetales, envases u objetos que contengan o sean portadores de una 

plaga de la producción vegetal, está obligado a combatirla y a destruirla, de acuerdo al 

Artículo 4°, inciso d). 

Artículo 9º.- Los titulares de inmuebles, depósitos donde se encuentre la plaga, están obligados 

con sus propios medios, a poner en práctica las medidas fitosanitarias o técnicas indicadas por la 

Autoridad de Aplicación y por las instituciones y por las instituciones competentes en materia de 

salud humana y medio ambiente.  En el caso de que no se ejecuten las medidas por particulares, o 

se hicieren con medidas insuficientes, o se interrumpiesen los tratamientos antes de la extinción 

                                     

1  Instituto de Derecho Ambiental. 1998. Guía de Derecho Ambiental del Paraguay. Asunción, Paraguay, 

IDEA/ARCA/Mac Arthur Foundation. 202 p. 
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de la plaga. 

Art  26.- Las etiquetas y envases a ser utilizados en nuestro país, ya sean nacionales o 

importados, deberán ser registradas y aprobadas por las Autoridades de Aplicación y reunir 

las condiciones mínimas de seguridad establecidas por ellas, siguiendo las normas nacionales 

e internacionales vigentes y aplicables en nuestro país. 

Art  27.- Los plaguicidas deberán distribuirse en envases rotulados en donde se indiquen en 

forma indeleble la composición del producto, las instrucciones de uso, las precauciones y 

antídotos que deberán adoptarse de acuerdo a lo que especifique la reglamentación pertinente. 

Art  28.- Las Autoridades de Aplicación serán responsables del control de calidad y de 

eficacia de los plaguicidas, fertilizantes y otros productos debidamente registrados, para lo 

cual establecerán los análisis, ensayos o pruebas correspondientes a la evaluación de 

 

 

7.9. Ley N° 61/92 “Que aprueba y ratifica el convenio de Viena para la protección de la Capa de 

Ozono y la enmienda del protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 

Capa de Ozono”; 

 

7.10.  Ley N° 904 / 81 “Estatutos de las comunidades indígenas y su modificación” 919 / 96;  N° 60 

/ 90; 

 Artículo 4º. - En ningún caso se permitirá el uso de la fuerza o coerción como medios de 

promover la integración de las comunidades indígenas a la colectividad nacional, ni de 

medidas tendientes a una asimilación que no contempla los sentimientos e intereses de los 

mismos indígenas.   

Artículo 14º. - El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible a la 

posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad 

indígena será esencial para su asentamiento en sitios distintos al de sus territorios habituales, 

salvo razones de seguridad nacional.  

 

 Resolución N° 397/93
2
, dictada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPyBS), establece normas técnicas respecto a la calidad del agua potable y su distribución. 

Provee normas para determinar la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua potable.  

 

                                     

2  Instituto de Derecho Ambiental. 1998. op. cit. 
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 Resolución N° 548/96, consecuentemente con el Código Sanitario, el MSPyBS ha dictado 

esta normativa en la cual se establecen normas técnicas que reglamentan el manejo de 

desechos sólidos.  

Por ejemplo, con referencia a los sitios de disposición final, las Municipalidades u organismos 

responsables del aseo, deberán implementar un área para tal efecto, el cual entre otras cosas, 

deberá: 

a. Contar con una Evaluación de Impacto Ambiental 

b. Contar con una Autorización Sanitaria de Funcionamiento expedida por SENASA, 

c. Estar ubicada, por lo menos a 5 Km. del radio urbano y a 500 metros de cualquier 

asentamiento humano; 

d. Reunir características técnicas y operativas apropiadas. 

 

 Resolución N° 585/95
3
, dictada por el MSPyBS, establece modificaciones a las normas sobre 

el control de la calidad de los recursos hídricos, relacionados con el saneamiento ambiental. 

 Decretos 

Decreto 390 por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y 

medicina en el trabajo. 

Decreto 17057 por el cual se ponen en vigencia las resoluciones adoptadas por el Grupo 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), sanitarias. 

 

 Resoluciones 

Resolución SG Nº 585 del MSPyBS por el cual se reglamenta el control de la calidad de los 

recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental. 

 

 Resolución N° 493del 17/06/03 

Por la cual se prohíbe el Registro, la importación, síntesis y formulación de los productos a base de 

monocrotofos en concentraciones superiores al 40% y metamidifos superiores al 60%, 

restringiéndose su uso y comercialización. 

Art. 5. Prohíbase el uso para el control de plagas en cultivos hortícolas y frutales, los productos 

formulados basándose en monocrotofos y Metamidofos, en todas sus concentraciones y 

formulaciones. 

                                     
3  Congreso Nacional, op. cit. 
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Art. 8. Prohíbase el uso en aplicaciones aéreas, los productos formulados basándose en 

monocrotofos y Metamidofos, en todas sus concentraciones y formulaciones. 

 

 Resolución N°. 160 del 26/09/03 

Por la cual se amplía el Art. 2° de la Resolución N° 493/03 “Que prohíbe el Registro, la Importación, 

Síntesis, Formulación de los productos a base de Monocrotofos en concentraciones superiores al 

40% y al Metamidofos superiores al 60% restringiéndose el uso y comercialización” 

 

 Resolución N° 296 del 21/10/03 

Por la cual se establece el “Protocolo Patrón  para ensayos de eficacia agronómica de plaguicidas 

agrícolas”. 

 Decreto 453/13  Por la cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su modificatoria Ley 345/94 y se Deroga el Decreto 14.281/96. 

 Decreto 954/13  Por la cual se modifica el Decreto 453/13 

 Resolución de la SEAM 222/02  Por la cual se establece el padrón de calidad de las 

aguas en el territorio nacional  
 

 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), el Artículo N° 50 de la Constitución Nacional 

establece el derecho que toda persona tiene de ser protegida por el Estado en su vida, su 

integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su reputación, y reconoce 

en el Artículo N° 93, el derecho que todos los habitantes tienen a la protección y promoción 

de la salud.  

El Ministerio de Justicia y Trabajo es la Institución del Estado que debe hacer cumplir el 

REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL 

TRABAJO creado por el Decreto Ley No. 14.390/92 que es el Marco Legal que incorpora 

todo lo referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 

 

 Gobiernos Departamentales, han sido creados por el Artículo N° 161 de la Constitución 

actualmente en vigencia. Aunque tienen restricciones presupuestarias, la mayoría tiende a la 

consolidación de Secretarías Ambientales en su estructura administrativa.  En particular, la 

Municipalidad de Asunción, como es la Capital de la República no depende de una 

Gobernación, sin embargo cuenta con un Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, 

la cual participa activamente en los procesos de los estudios de EIA.  
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 Municipalidades,  constituye el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción 

administrativa y territorial,  con autonomía política, administrativa y normativa.  En el 

proceso de EIA, las mismas participan desde el inicio a través de la verificación de los 

Proyectos. Por otra parte, las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y 

operación por varias vías de los emprendimientos cuya ubicación cae en su jurisdicción. Los 

Proyectos deberán estar acordes con las Políticas y Planes de Desarrollo Físico y Urbanístico 

(Plan Regulador) del Municipio, los cuales  deberán estar definidos por las autoridades del 

Municipio. 

 

 Los Organismos no gubernamentales
4
 , participan en el desarrolla nacional, con lo 

cumplimientos de programas específicos en el tema en la cual están calificados para cumplir 

dichas actividades de Política Nacional.  En este sentido no se tiene organizaciones que 

realzan actividades sin fines de lucros por el tema de las actividades de moteles en la zona.  

 

 

8.  PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

8.1 Medidas de Prevención y Control de los Impactos Ambientales  

 En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas a fin 

de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la operación del 

proyecto, con énfasis particular de la contaminación visual, contaminación de ruido, del aire, del agua, 

como los elementos que se maneja para la producción, que todos están dentro de las instalaciones del 

emprendimiento.  

 

8.1.1 La aplicación de las medidas de mitigación  

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a 

fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación. 

 Organizar y designar  responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la ejecución de los 

trabajos de campo realizados para el personal. 

 Evaluar la aplicación de las medidas en el tiempo y espacio en el proceso de producción. 

 Lograr una ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que con lleven a 

mitigar los impactos negativos del proyecto. 

                                     
4 Los Organismos No Gubernamentales, son Instituciones con personerías jurídicas que realizan,   

actividades que realizan actividades que está dentro de la Política del País.  



RELATORIO  IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  

Motel Los Ángeles Inn y Le Must   

Distrito  Asunción                                                                                                                         Capital  

  

 
             Consultor                                                                                                                                               Proponente          
Roberto E. Franco Cazó   Cod. I 368                                                                                                          MOTHOTOUR SA 

Calle Gral. Díaz 2362 c/  José A Flores  Barrio San Isidro - Lambaré                                          
Tel y Fax 021.214 683   móvil  0981.439407   

francocazo@hotmail.com     robertofrancocazo@gmail.com 

 

 

30 

 Verificar el pleno cumplimiento a través de evaluadores contratados para el efecto y por 

personal adiestrado para cumplir dichas actividades en el emprendimiento. 

 Disponer de un control cruzado por los responsables de las actividades desarrolladas, a fin 

de obtener la efectividad de las tareas de mitigación realizada en el emprendimiento. 

 

8.1.2 Estrategias de acciones en el programa de mitigación 

 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de cada uno del 

personal de ejecución, fiscalización y control. 

 Capacitación del personal de operación, de manera a involucrados plenamente de todo el 

programa de gestión y sus beneficios ambientales y socioeconómicos, mediante la 

realización de charlas o en otras términos la imposición de los  personales que deben 

realizar para el cumplimiento de las tareas,  simulacros y evaluación individualizada. 

 Monitoreo permanentemente del funcionamiento de las actividades del campo a fin de 

detectar las deficiencias de la misma a fin de disminuir el daño. 

 Controlar periódicamente el campo para identificar y detectar actividades que hacen con la 

mala práctica para controlar y tomar medidas de acción a fin de evitar acciones 

desagradables, en especial sabotaje en la planta por persona inescrupulosa.   

 

8.2.    PLAN DE MITIGACIÓN 

 En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas a 

fin de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la 

operación del proyecto.   

 

8.2.1. La aplicación de las medidas de mitigación  

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a 

fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación. 

 Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de los 

trabajos a cada personal sin importar la función que desempeña. 

 Evaluar la aplicación de las medidas en un tiempo establecidos de dos meses a partir del 

inicio de las actividades de ejecución de las mismas. 

 Lograr una ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que con lleven a 

mitigar los impactos negativos del proyecto. 

 Verificar el pleno cumplimiento a través de evaluadores contratados para el efecto.  
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 Controlar la implementación que los  plantines que se plantan en bien de la comunidad 

con el propósito de mantener y mejorar las condicione de vida de los pobladores.  

 Tener contralado y registrados las acciones que se otorga a los pobladores de la zona, por 

la ejecución de las medidas de mitigación elaborados en bien de la comunidad. 
 

 

8.2.2. Estrategias de acciones en el programa de mitigación 

 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación de las actividades 

en las actividades de ejecución del emprendimiento. 

 Capacitación del personal de operación, de manera a involucrados plenamente de todo el 

programa de gestión y sus beneficios ambientales y socioeconómicos, mediante la 

realización de charlas, simulacros y evaluación individualizada. 

 Monitoreo permanentemente de las secciones del  local a fin de identificar las actividades 

en el servicio y de detectar las deficiencias de la misma a fin de disminuir el daño que se 

pudiera producir en el emprendimiento. 

 Se realiza curso de mantenimiento como de aprendizaje, por el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Paraguay (CBVP) a todo el personal en general para actuar en el caso que 

se produzca una emergencia en los Ángeles y Le Must. 

 Controlar en todo los meses del año que no se produzca incendio por medio de  un 

minucioso de todos el sistema eléctrico del emprendimiento.   

 Mantener y controlar el uso adecuado de las agua para evitar la contaminación de la 

misma mediante la charla y las acciones para el personal buscando incentivos para los 

personales que toman conciencia de la misma 

 Controlar mediante disposiciones a los personales para la disposición final del residuo 

generado en el local que son peligrosos y que deben darle el tratamiento adecuado para el 

buen manejo de los mismos. 

 Realizar control en la cocina de la cocina eléctrica a fin de minimizar los efectos que 

pueda causar por mal funcionamiento de la cocina. Limpieza en donde se tiene restos de 

grasas.  

 Implementar la reposición de árboles en el predio de la Plaza la Ciudad de Asunción,  

donde se puede realizar la forestación y reforestación con especies nativas e introducidas 

de rápido crecimiento para la  recomposición de la zona más frágil.   

 Poner en ejecución el control de entrada de personas ajenas a la planta a fin de evitar 

sabotaje u otras acciones  indeseables.   
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8.2.3.    SOCIOCULTURAL 

Emplazada  en la zona del Barrio de Asunción, las actividades de la misma  impactan de 

manera mínimo sobre los componentes ambientales y sobre la conservación de la Biodiversidad. 

Las actividades del emprendimiento, está de acuerdo a lo establecido de una manera correcta 

todas las instalaciones construido para el efecto.   

Forma de Mitigación: Se realizará un riguroso control de todas las instalaciones,  a fin de que 

no causen un impacto ambiental negativo que pudieran causar, con especial énfasis de  los 

residuos sólidos y líquidos generados  en el local.  Riguroso control  del sistema de los efluentes 

para evitar contaminación  por el uso en los sanitarios,  que es lo más relevante del servicio  

Forma de Compensación: En el emprendimiento se tiene previsto la contratación de personal. 

Como medida de compensación a ser implementada hacia la población aledaña consistirá en 

hermosear el parque o en todo caso  mejorar la doble avenida implantado jardines y pintura en 

trecho de 100 metros. Esto será registrado por medio de fotografía dela actividad, y comunicar a 

la Municipalidad  de Asunción para legalizar la acción del Proyecto  Los Ángeles   y Le Must.     

 

8.2.4. RESIDUOS SOLIDOS 

     Manejo y  Disposición de Residuos   

Los Residuos sólidos generados en el emprendimiento se genera de tres partes: por un lado 

los que origina en las habitaciones la cual en cada habitación se cuenta con basurero para 

deposición de la basura, en esta parte se generan restos de papel restos, envases plásticos, restos 

comida, otros plásticos.  El segundo el residuo sólido  generados por el personal  está en 

promedio por individuo entre 900 a 1000 gramos, de acuerdo a los estipulados por Facetti 2000
5
.  

En el patio y  ciertos sectores de los recintos se cuentan  con tachos de basuras de 100 litros bien 

distribuidos en el local. Lo cual todo lo generado por el personal del emprendimiento que en 

promedio se tiene  30  persona por la cantidad de 0,900 kg totaliza 27 kilos diarios,  lo más 

común  que se genera por  el personal del emprendimiento: consiste en restos de alimentos, 

botellas plásticos, cartones, papeles, bolsas plásticos y otros insumos de oficina y de la cocina del 

personal del establecimiento,  se prevé tachos de basuras diferenciados por residuos (orgánicos, 

inorgánicos, industriales etc.), rotulados y colores convencionales y colocados en diferentes 

lugares para su uso y control.  En resumen todo lo generado en el emprendimiento son comunes, 

se junta  todo en unos tachos de basuras que están colocados sobre un pedestal de metal fijo.  Un 

                                     

5 Juan Francisco Facetti, Mejoramiento Ambiental del Paraguay   
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personal se encarga de recoger todos los días y transportar en un recipiente de mayor tamaño para 

luego disponer en un lugar definitivo.  

Disposición final: una  vez retirado por el personal se deposita en un tacho de basura de mayor 

tamaño y de este es retirado por el vehículo de basura de la Municipalidad de Asunción, con una 

frecuencia de dos veces por semana. De esta manera el local se mantiene en perfecta condiciones 

y se evita la suciedad,  procreación y ataque de alimañas en el local.  Esto se procede de la 

siguiente manera: se recogerá todo los días por un personal playero,  en una determinada hora, 

uno a la mañana y otro a la tarde,   una vez que se recoge se  deposita el material en los tachos 

recubierto por plásticos negro para basuras y de este directo al camión basurero de la 

Municipalidad de Asunción, para la disposición final. 

Forma de Mitigación: la forma de mitigación de los desechos generados en el emprendimiento, 

se controla las actividades de mejor diseños y actual del personal a fin de no dañar el componente 

ambiental del entorno en cuestión.  

 

8.2.5. EMISIONES ADMOSFERICAS 

Gaseosos.  No se genera emisiones gaseosas.   

Forma de Mitigación: no se produce las emisiones gaseosas  no genera olores desagradables.   

 

8.2.6. EFLUENTES LIQUIDOS 

Volumen y Características fisicoquímicas de los efluentes  

Características de efluentes domiciliario: en el local  se genera  desecho de la cocina, en  

promedio de 500 litros de efluentes al día esto se conduce en un pozo ciego con cámara séptica 

de 2m
3 

(2x1x1m). Lo generado no es contaminante por los detergentes biodegradables que se 

utiliza.  Los líquidos que se generan en los sanitarios son conducidos por medio de un caño de 

100mm hasta una separadora de grasas  y de este pasa a la  pileta de retención cuya medida es de 

tres metros por  cuatro metros y dos metros de profundidad,  en este solo se  deposita aguas de los 

sanitarios,  que es totalmente cubierto las paredes y no produce filtración en el medio suelo.     

ESTOS EFLUENTES ESTAN SEPARADOS UNO DEL OTRO. No se juntan estos 

componentes  y también el tratamiento se realiza de forma separado.   

Forma de Mitigación: Para el tratamiento de efluentes de origen domiciliario, se tiene prevista 

la limpieza la cámara séptica a fin evitar los olores que pudieran producir en el sector de la 

cocina, se tiene pozo ciego cuyas medidas se compone de 3 metros de ancho por 4 metros de 
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largo y 2 metros de profundidad.  El desagüe del mismo se realiza cuando se llena o cada 4 meses 

de acuerdo a la condición que se presenta. 

Efluentes pluviales: se tienen caños conectores de las canaletas que se tienen por todo el sistema 

de bajada  y de este por un caño principal y se deposita en una cámara separadora y de este 

nuevamente por un caño se conduce en la calle.   

 

8.2.7. PLAN CONTRA INCENDIO 

      El Sistema de seguridad contra incendio, se toma las medidas correctivas a fin de evitar 

accidentes y disminuir riesgos por manipuleos, se aplica medidas de protección y de seguridad.   

 Disponer de un sistema de alarma por sirena para caso de emergencia,  alertando  de esta 

manera a los personales  para movilizarse de manera rápida y seguro. 

 Para el caso de los usuarios de las habitaciones se tiene un manual de procedimiento, lo 

cual en el mismo estará señalado de la forma a proceder en el caso de un siniestro, como 

el uso de la línea de teléfono para informar, también con el personal que comunicará por 

ventanilla para informar de lo acontecido.  

 El rol del incendio estará a la vista del personal de operación, para facilitar las 

actividades de las mismas.  

 El  personal de los Ángeles y Le Must, están capacitado, para actuar cuando sea 

necesario, a la actualización realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Paraguay CBVP, realiza el simulacro a fin de poner en práctica la evacuación o la 

neutralización del  incendio con personal del local.  

 Se tiene boca de salida de agua con manguera para el uso contra el incendio, con un 

tanque elevado sobre el techo del edifico con 25.000 litros de capacidad y también 

conectado, para el uso cuando sea necesario.    

 Los tableros se observan a simple vista con caja de metal y vidrio desde donde se 

visualizan  las mangueras e indicadores de manquera y rompa el vidrio en caso de 

incendio. Ver en anexo foto de la EIA. 

 Cada personal del emprendimiento tiene su responsabilidad en caso que se produzca un 

siniestro que firman un documento de funciones al incorporarse en la producción.  

pasillos se tienen indicadores de salida de emergencia con pintura fosforescentes para 

caso de incendio y con humo se pueda observar sin inconvenientes los indicadores. 
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 En los bordes de los pasillos se tienen pintados con pinturas en blanco y rojo con pinturas 

fosforescentes y con indicadores de salida para la evacuación efectiva del personal del 

local del recinto en caso de necesidad.     

 Se tiene extinguidores, ubicados en diferentes puntos estratégicos (ver en anexo fotos de 

las instalaciones) para el uso en caso de un siniestro en el local. lugares estratégicos como  

pasillos de acuerdo a la foto.  25 unidades de diez kilos, en los pasillos se tiene de 4 kilos.  

   Extintores de fuego 

 Se tiene suficiente extintores de fuego colocados en los pasillos del local donde están 

conectados ver de acuerdo a la foto en anexo, estos están bien visibles para ser 

alcanzados  fácilmente para el uso en caso de una emergencia por accidente, como en 

la cocina, dentro de los pasillos, en depósito de insumos, depósito de bebidas, oficinas 

de administración, sala de guardia.   

 El acceso libre e inmediato a los extintores de fuego que estén en correctas 

condiciones de operación, es absolutamente esencial en todo momento. 

 Todo personal están entrenado al  menos tres veces al año en el uso apropiado de 

extintores, capacitados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.  
 

          El uso adecuado de los extintores de fuego los siguientes pasos:  

 Contar con un acceso libre e inmediato desde cada lugar, 

 Controlar diariamente que los extintores estén en su lugar destinado, 

 Retirar la precinta de seguridad así como se indica en el prospecto de uso,  

 Descargar el producto aproximadamente a un metro del foco del incendio. 

 Mantener a una altura considerable de acuerdo a las especificaciones técnicas y 

de acuerdo al manual de procedimiento.  

 Verificar cada mes de la fecha de vencimiento de cada producto a fin de tener en 

condiciones para el uso inmediato en caso de necesidad. 

Medidas preventivas de riesgos a los operarios.  

 En este sentido se tiene el uso de uniformes especiales indicadores de la sección de 

mucama con ropa blanda, sección de cocina con ropa blanca y gorro, sección de 

seguridad con ropa de color azul, zapatón de cuero con puntera de metal con quepí y 

un cinturón donde portan con cartuchera, sección de administración pantalón negro y 

camisa blanca manga en verano y larga en invierno con un suéter negro o azul, la 
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sección de jardinería con mameluco de color azul, plomeros con mameluco de color 

azul y bota de cuero, electricista mameluco de color azul con casco blanco.   

 Los personales  de seguridad de las instalaciones realizan recorridas con una 

frecuencia de cada hora permanente y continúo a fin de anticipar a hechos  que se 

pudiera encontrar y de esta manera tener contralado todo el sistema de seguridad.  

 

 

8.2.8. PLAN DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA  

8.2.8.1.   Planificación 

La planificación de la Emergencia en Los Ángeles y Le Must, desarrollo por el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Paraguay CBVP, ver en anexo el justificativo de la misma. 

1. La seguridad de las instalaciones tiene prioridad ante cualquier actividad cuando ya está 

en la emergencia en el local de las instalaciones del local. 

2. Poner en ejecución el sistema de alarma por medio de la sirena y comunicar por  

teléfono internos a los clientes del hecho, principalmente tratando del calmar desde 

principio para que no ocurra hechos desagradable y penosa.   

3. Está orientado en una emergencia de salvamento en primer lugar de los bienes de los 

clientes como de los mismos clientes y luego el personal del emprendimiento del local. 

4. Utilizar el sistema contra incendio por medio de la salida de agua por manguera que se 

tiene instalado en los locales de Los Ángeles y Le Must. El personal de seguridad tiene 

la capacidad de operar de forma inmediata recibe capacitación del CBVP..  

5. Paso dos solicitar ayuda inmediata al CBVP, de Lambaré y de la Capital del Centro del 

Puesto que está ubicada en la Avenida Gral Santos y Eusebio Ayala, debajo del 

viaducto principal con el número de 132. 

6. Comunicación inmediato a la Policía Nacional al sistema de 911, para la emergencia y 

evacuación del sistema del local, debido que el local tiene más de 5000m
2 

de 

construcción.  

7. Pedir auxilio de ambulancia en SEME, para caso de clientes o personal del 

emprendimiento puedan necesitar el servicio de ambulancia. 

8. Controlar las instalaciones para verificar entrada de  personal ajena al emprendimiento 

como avivado y así evitar inconvenientes a clientes y personal de la casa. 

9. De ninguna manera se mantendrá los portones cerrados y puertas bajo llave  cerrados 

para evitar consecuencia desagradable queriendo evitar robo en el local.  

10. Estricto control para el personal de las instalaciones de salvar los equipos de las 
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instalaciones del local, como los equipos informáticos.  

 

8.2.8.2.   Ejecución.  La ejecución de las actividades del local estará a cargo de los personales del 

emprendimiento que actividad y servicios de guardia y de otros servicios que cumplen 

tareas específicas en el emprendimiento.  

1) Todo el personal del  emprendimiento como el propio administrador  del local 

2) El Administrador del local asume el control para la organización del sistema de 

emergencia hasta tanto lleguen los personales especializados como el CBVP  

3) Deberá realizar llamada e informar a cada responsable en la ejecución del Plan de 

llamada que consiste en una llamada en cadena por responsabilidades y de acuerdo a 

la responsabilidad de Gerencia y Directores del local.  

 

8.2.8.3.   Involucrados:  los involucrados en el emprendimiento como así también personal del 

servicio de seguridad y el resto del personal del emprendimiento estarán abocados para realizar 

funciones para salvar y minimizar el efecto del siniestro.    

 

8.3.  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

8.3.1. OBJETIVO 

El objetivo principal de la capacitación de operarios, de los diferentes sectores del 

emprendimiento, es con la finalidad de concienciar las actividades del funcionamiento del y 

los efectos que podía causar en el caso de que se descontrolará la producción como la mala 

disposición de los efluentes en la planta tales como: 

 Conservación del medio ambiente y mitigación de los posibles impactos ambientales. 

 Desarrollar la capacitación del personal del establecimiento en especial de la conservación 

del recurso de agua.  

 Desarrollar estímulo al personal cuando es realmente bueno en el tema de la conservación 

de los medios ambientales que se pueda desarrollar en el emprendimiento, como el 

cumplimiento eficiente de sus labores como el ahorro de agua y de jabones por la 

eficiencia del trabajo, apagar las luces cuando no se usa.    

 Determinar áreas en la propiedad y dejar libres  para que las aves de la zona puedan  

desarrollarse de manera normal y natural, en un pequeño espacio que se dispone. 

 Aumentar y mejorar el conocimiento de personal del emprendimiento a fin de tomar 

conciencia de la importancia de minimizar el deterioro ambiental.  
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8.3.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Talleres con empleados acerca de la necesidad de conservación del medio ambiente. 

Charlas sobre la normatividad ambiental vigente. 

 Realización de actividades  que contribuyan a un manejo adecuado de los residuos sólidos 

y líquidos, fomento de acciones de reciclaje y uso racional del agua. 

 Realización de reuniones anuales con el grupo de trabajadores, acerca de la importancia y 

necesidad de conservación del medio ambiente en el área de influencia. 

 Capacitación en Higiene y Seguridad Industrial para reducir los incidentes y accidentes 

que se puedan presentar durante las operaciones de producción. 

 Capacitación a los personales del emprendimiento con el criterio del cumplimiento del 

programa de mitigación de las actividades desarrolladas en la planta. 

 Capacitación del equipo de seguridad para el buen cumplimiento y efectivo de la seguridad 

de las instalaciones a fin de evitar sabotaje o accidente.  

 

 

8.3.3.  PROGRAMA DE MONITORIO AMBIENTAL   

El Programa de monitoreo a ser implementado es la siguiente.   

    Cuadro III  Programa de monitoreo en Los Ángeles y Le Must  2016 y años sucesivos 

Actividades y meses  en feb Ma abr my jun jul ag sp oct nv dic 

De pozo ciego y cámara  x x x x x x x x x x x x 

De  aparato contra incendio x x x x x x x x x x x x 

Control de extinguidores  x  x  x  x  x  x  

Control de tachos de basuras  x x x x x x x x x x x x 

Control de cámara séptica  x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 Control del sistema de seguridad  x x x x x x x x x x x x 

Control de tanque de agua  x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 Del sistema de refrigeración  x x x x x x x x x x x x 

Control de la cocina  x x x x x x x x x x x x 

Sistema de lavado del local  x x x x x x x x x x x x 

Sistema de detectores de  humo  x x x x x x x x x x x x 

Control sistema de seguridad  x x x x x x x x x x x x 

De  instalaciones eléctricas  x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 De sistema de alarma  x x x x x x x x x x x x 

Control de pasillos internos  x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 Mantenimientos del pozo ciego  x x x x x x x x x x x x 

Control de la cañería de efluente  x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 Verificación de los portones x x x x x x x x x x x x 

Control de los depósitos de insumos  x x x x x x x x x x x x 

Control de portones eléctricos  x x x x x x x x x x x x 

Control de las cámaras eléctricas  x x x x x x x x x x x x 

Mejoramiento de los jardines  x x x x x x x x x x x x 

Sistema de desagüe Fluvial  x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 Sistema de manguera de agua  x x x x x x x x x x x x 

Capacitación del personal  x 
  

x 
  

x 
  

x 
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Cuadro IV  Costo estimativo del programa de mitigación durante un año. 

Concepto Costo unitario en dólares  Costo total Dólares  

Control de los equipo de contra incendio 2 veces  50 100 

Diseño de mitigación de las acciones (3 veces) 100  x 3 veces 300 

Capacitación al personal contra incendio    200 

Mantenimiento de equipo mecánico   s/c s/c 

Control de la cámara séptica  s/c s/c 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas  100 x 3 veces 300 

Control de la plantaciones de árboles  100  x 2 veces 200 

Control  de  la cocina a gas   s/c  s/c 

Mantenimientos  de refrigerassem   100 100 

Control del sistema de detección de humo  100  100 

Control de la cámara eléctrica  s/c s/c 

Capacitación contra incendio  100 x 4 veces  400 

Simulacro de evacuación  50 x 6 veces  300 

Total   20.000 
 

8.4.  MEDIDAS COMPENSATORIAS  

              Las medidas compensatorias que se tiene en el emprendimiento  de los Ángeles y Le Must 

consisten en realizar dichas actividades para componer y compensar los efectos de las actividades.  

 

8.4.1. Desarrollar la capacitación del personal del establecimiento en especial de la conservación 

de los recursos naturales, como método de la valoración de la calidad del agua. 

8.4.2. Implantar plantines de las especies nativas e introducidas de rápido crecimiento en el área de 

la zona de la Administración  para compensar y aumentar la cobertura de sombra en el lugar 

en mención, esto se realizará una vez y luego el mantenimiento de la mismas hasta que tome 

la altura y postura adecuada para su desarrollo. 

8.4.3. Otorgar a la Escuela de la zona, silla y banco para pupitres a fin de minimizar las 

necesidades económicas sociales en la zona. 

8.4.4. Apoyo a las instituciones educativas en el apoyo a los estudiantes en el esparcimiento de los 

alumnos en el predio de la Unidad para recreación.     
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9. CONCLUSIÓN/ RECOMENDACIÓN 

 La conclusión se tiene del emprendimiento de las actividades de los Ángeles y Le Must,  que 

cumplen con la leyes ambientales a fin de minimizar el impacto que puede generar dicho 

emprendimiento y con la ayuda social como medida mitigación de las actividades desarrolladas, 

en especial en la ayuda a los organismos  del estado que son los centros educativos más próximo 

al local como el mejoramiento de la plazas de la zona a fin controlar y mejorar la zona del 

emprendimiento. La capacitación del personal en tema buen manejo de las actividades en el tema 

de los componentes ambientales a fin de mantener y mejorar la zona por medio de la plantación 

de plantas en la zona. Se cumple con el derecho del personal que se otorga permiso al personal y 

con pago de horas extras por la cantidad de horas trabajadas como una manera de incentivar al 

personal. Las recomendaciones que se sugiere a la Administración del emprendimiento,  

consistiría en primer lugar mantener la misma temática de  la política realizada en la actualidad, 

en segunda medida de mejorar las instalaciones sin afectar los componentes ambientales y 

mejorar el servicio a los usuarios del local y en tercer lugar se podrá mantener el cuidado de una 

trecho de la calle de las zona a fin de mejorar el área del emprendimiento. 
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11. ANEXOS  

 Fotocopia autenticada de cédula de identidad civil del Director 

 Fotocopias autenticadas Cédula de Identidad Civil del Consultor 

 Fotocopias autenticada del Registro del Consultor   

 Planos de las instalaciones del local plano general, plano contra incendio, plano 

eléctrico, plano de desagüe cloacal, plano de desagüe fluvial,    

 Copia autenticada de pago por cursos realizados en el local por el CBVP   

 Fotos de las instalaciones del local    


